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El portfolio Connected crece 

Nuevo termostato inalámbrico 
- Diseño elegante 
- Manejo sencillo 
- Fácil de instalar gracias a la 
tecnología RF 
- Posibilidad de control remoto 
mediante smartphone o tablet 
- El control remoto añade nuevas 
funciones como los programas 
horarios 
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Sencillo uso 
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Pero con un gran potencial 

Solo añadiendo la pasarela 
- Posibilidad de control 
remoto mediante 
smartphone o tablet 
- Programas horarios 
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Y87RF  
El pack contiene: 
• 1 termostato inalámbrico 
redondo 
• 1 receptor de control de la 
caldera 

Y87RF – Versiones disponibles 
 

Y87RFC  
El pack contiene: 
• 1 termostato inalámbrico 
redondo 
• 1 receptor de control de la 
caldera 
• 1 pasarela conexión internet 
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Termostato de ambiente inalámbrico no 
programable 
• Alimentación: 2 pilas LR06 
• Comunicación RF: 868MHz 
• Pantalla: digital retroiluminada 
• Pack sincronizado de fábrica 

Características del Y87RF 

 Módulo receptor de control de la 
calefacción 
• Alimentación: 230Vac 
• Comunicación RF: 868MHz 
• Tipo de contacto: relé de conmutación 
• Capacidad de conmutación: 24 ... 230 V, 5 (3) A 

Termostato inalámbrico de ambiente 
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 Termostato inalámbrico de ambiente no programable 
• Alimentación: 2 pilas LR06 
• Comunicación RF: 868MHz conforme las normas Europeas 
• Pantalla: digital 
• Regulación de la temperatura: botón giratorio 
• Programación horaria: remota a través de móvil, después de la adición 
de una pasarela de comunicación THR100A1002. 

Características del Y87RFC 

 Módulo receptor de control de la calefacción. 
• Alimentación: 230Vac 
• Comunicación RF: 868MHz conforme las normas Europeas 
• Tipo de contacto: relé de conmutación 
• Capacidad de conmutación: 24 ... 230 V, 50 ... 60 Hz, 5 A resistivos, 3 A 
inductiva (0.6pf). 

Este termostato de ambiente puede ser utilizado para controlar una caldera, una bomba, un 
actuador térmico, una válvula de zona o un calentador eléctrico con un relé de control (<5A). 

Termostato inalámbrico de ambiente 
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Si se quiere añadir más adelante 
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Fácil y rápido 


	Slide Number 1
	El portfolio Connected crece
	Sencillo uso
	Pero con un gran potencial
	Y87RF – Versiones disponibles�
	Termostato inalámbrico de ambiente�
	Termostato inalámbrico de ambiente�
	Si se quiere añadir más adelante
	Fácil y rápido

